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Resolución del Parlamento Europeo sobre el ámbito de libertad, seguridad y justicia al 
servicio de los ciudadanos

El Parlamento Europeo,

– Vistas las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el ámbito de libertad, 
seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos,

– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

1. Celebra que el apoyo a las víctimas de la delincuencia, incluidas las mujeres sometidas a 
violencias, sea un asunto prioritario para la Presidencia sueca; insta al Consejo a que 
incluya en el Programa de Estocolmo una sección específica sobre los derechos de las 
víctimas de la delincuencia, y a que refuerce su apoyo a dichas víctimas, en especial a las 
jóvenes, que con creciente frecuencia son víctimas de graves delitos;

2. Reconoce la vulnerabilidad extrema de las mujeres como víctimas indirectas del 
terrorismo, dado que, como viudas, pueden ser víctimas de la exclusión si permanecen en 
su hogar educando solas a sus hijos sin apoyo gubernamental; pide a la UE que reconozca 
la dignidad, la valentía y el sufrimiento de las víctimas indirectas del terrorismo, y 
subraya que la defensa y promoción de los derechos de las víctimas del terrorismo 
debería constituir una prioridad;

3. Celebra el papel destacado que desempeña el programa Daphne, en el Programa de 
Estocolmo, en el sentido de ofrecer mayor protección a las víctimas femeninas de la 
violencia y a las personas que de ellas dependen; insiste en que debe examinarse 
sistemáticamente esta cuestión en el contexto del Plan de acción que ejecutará el 
Programa de Estocolmo, y pide a los Estados miembros que intervengan eficazmente, 
ofreciendo a las víctimas de la violencia el apoyo adecuado;

4. Subraya que la violencia doméstica es la principal causa de mortalidad en mujeres de 
edades comprendidas entre los 19 y 44 años: en mayor medida que las guerras, el cáncer 
o los accidentes de automóvil; pide a los Estados miembros que tengan debidamente en 
cuenta las circunstancias específicas de las mujeres inmigrantes, y concretamente de las 
jóvenes que han logrado integrarse en la UE y que, en sus relaciones familiares o íntimas, 
son víctimas de violencias físicas y de presiones psicológicas basadas en motivos 
religiosos, y que aseguren la adopción de un acceso eficaz a los instrumentos de ayuda y 
protección;

5. Considera esencial que los Estados miembros tomen medidas de ejecución dirigidas a la 
reintegración de las víctimas de la trata de seres humanos, así como a la asistencia 
jurídica para hacer valer sus intereses contra los delincuentes en las fases oportunas de los 
procedimientos penales de un modo que no perjudique a sus derechos de defensa;

6. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y, para 
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información, al Consejo Europeo y a la Comisión.


